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                           LA DESAPARICIÓN DEL REJUGAO 

 

 

Mi hermano, el profesor Luís Alfonso, sufre de pesadillas desde que le conté 

la forma en que desapareció mi amigo, el Rejugao de Dosbokas. Unos días 

antes, él había encontrado desmayado al Rejugao, en una hamaca colgada de 

dos palos de mango en el patio de su casa campestre. Mi hermano, cuando lo 

vio así, pensó que él le estaba haciendo una broma porque, anteriormente, en 

dos ocasiones lo habían declarado muerto y la última de esas veces, cuando lo 

iban a enterrar, le había hecho pasar un sofoco, del que casi le da un infarto. 

Con mucho temor, poco después, mi hermano verificó que el Rejugao no 

respiraba, lo dejó como estaba y rápidamente fue a buscarme.     

La familia de mi amigo se enteró enseguida del asunto, pero esta vez nadie lo 

dio por muerto. No hubo velorio ni nada que diera a entender que él hubiera 

fallecido. Pocos días antes, yo había convenido con el Rejugao que iría ese 

día, temprano, a su casa y debí ser yo quien lo encontrara en esas condiciones 

pero, ese día, por la mañanita, el profesor tuvo una urgencia que me tocó 

quedarme solucionando y por eso no pude ir a la cita. Antes de empezar a 

solucionar esa urgencia, para mitigar la falta, le dije a mi hermano que fuera a 

la casa de mi amigo, a decirle que yo iría a su cita el día siguiente. Por eso fue 

que ese hallazgo cambió de titular, pero mi hermano quizá era la persona 

menos deseada por mi amigo, el Rejugao de Dosbokas, para que lo encontrara 

así. 

El Rejugao no estaba enfermo pero, pocos días antes de ese incidente, me 

había dicho que estaba a punto de desaparecer. Ese día fue la última vez que 

hablamos. Estaba contento, cuando me saludó dijo sonriendo que me traía una 

sorpresa. Abrió la puerta trasera de su campero, sacó un paquete, bastante 

pesado, y me lo entregó. Después hablamos durante un largo rato, y en la 

charla me explicó que por ningún motivo abriera el paquete antes de que él 

cumpliera nueve noches de desaparecido. Y me pidió que estuviera atento, 

para que cuando él se desmayara esperaran para enterrarlo hasta que su cuerpo 

oliera a podrido. Según me dijo, la clave para saber si verdaderamente estaba 

muerto era jalándole las piernas y los brazos, para verificar si tenían la tesura 

normal de los muertos, o que su cuerpo empezara a oler a carne podrida.  

Esa precaución se debía a que antes, en dos ocasiones, lo habían declarado 

muerto y se había levantado del ataúd. La primera vez resucitó en pleno 

velorio, y la segunda se levantó cuando iban entrando con él al cementerio, lo 
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cual produjo un incidente que le causó mucha pena, en especial con el profesor 

López. 

En la charla, el Rejugao me dijo que en el paquete había una sorpresa. Y un 

poco después añadió que la sorpresa era la historia de EL TESORO DE 

DOSBOKAS, un asunto que él nunca había querido contarme. Después 

seguimos hablando de varias cosas, pues, aunque él siempre prefirió no hablar 

de sus asuntos personales, los dos éramos amigos desde hacía mucho tiempo y 

podíamos hablar de muchas cosas, porque coincidíamos en muchas maneras 

de ver la vida, pero él sabía de muchos misterios que nunca me dijo ni yo me 

atreví a preguntarle. Y siempre se ha rumorado acerca de una alianza suya con 

el más allá y por eso muchas personas han evitado tratarlo.  

En realidad, el Rejugao sí ha hecho cosas inexplicables y muchas veces se ha 

salido de las normas terrenales, pero sin perjudicar a nadie y, que yo sepa, 

nunca tuvo enemigos. Y, por sus cosas raras, tenía pocos amigos. Mi hermano, 

el profesor, es amigo de todo el mundo y era más o menos amigo de él, pero 

los dos nunca anduvieron juntos, ya que el profesor es más bebedor que 

mujeriego mientras que el Rejugao era muy mujeriego y poco consumidor de 

alcohol. Además, el profesor cuando se emborracha se pone de muy malas 

pulgas y con frecuencia ofende a las mujeres, cosa que no le agradaba al 

Rejugao. 

Durante toda su vida, el Rejugao ha sido un gran autodidacta, muy ordenado 

en sus cosas, de buen humor, positivo, trabajador incansable, un poco trota 

mundos y gran madrugador. Nunca se casó, decía que el amor del hombre dura 

lo que dure la comprensión de la mujer, y que el amor de las mujeres dura 

mientras el hombre tenga éxito y dinero; y que la gran mayoría de las mujeres 

eran más interesadas que románticas. Pero, a pesar de ser consciente de ese 

detalle, aseguraba ser un auténtico enamorado natural.  

El asunto de la historia de EL TESORO DE DOSBOKAS, ese último día que 

hablamos, además de que me cayó de sorpresa, me puso en una situación 

difícil. Yo quería leer esa historia antes de que él desapareciera; le expliqué 

que era muy probable que en ese relato hubiera cosas que fuera necesario que 

él me aclarara.  

Cabe señalar que, para poder intimidar con el Rejugao, yo tenía que esperar 

que él dijera las cosas y, en este caso, ni él me explicó ni yo me atreví 

preguntarle lo que quiso decir cuando me dijo que estaba a punto de 

desaparecer. Pero él no estaba enfermo, yo lo notaba muy fuerte, le dije que no 

le veía razón ni posibilidad a su pronta desaparición. Totalmente calmado me 

respondió: “La cosa está cerquita. Y la historia es fácil de entender.”  
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En cuanto a la historia, lo único que me adelantó fue que la había escrito con 

ALFABETO PRÁKTIKO, una forma de escribir establecida en Tierra Sana 

y acogida después por mi amigo el Rejugao. Esa forma de escribir, creo yo, 

puede ser una fórmula efectiva para tecnificar y descomplicar la escritura del 

idioma español, y del manejo en general de cualquier idioma, pero no será 

fácil ni pronto que la humanidad entre en razón en ese sentido; creo que pasará 

mucho tiempo para que ese sistema se convierta en norma y solución de las 

innecesarias y perjudiciales complicaciones ortográfico-alfabéticas. 

Ese día, tan pronto supe la novedad del Rejugao, metí en un bolso una hamaca, 

ropa, útiles de aseo, varios libros y con bastante logística me mudé para su 

casa.  

Cuando llegué a su casa, allí las cosas eran casi normales; el Rejugao estaba 

tendido en su hamaca y, como si estuviera muerto, no respiraba, pero su 

cuerpo no estaba frío ni tieso. Y, cuando lo examiné bien, me pareció que no 

estaba muerto sino apagado, ya que él me había explicado que sufría de una 

enfermedad con esos síntomas, y yo me había comprometido a no dejarlo 

enterrar hasta que su muerte estuviera totalmente comprobada. 

Ahora había un pequeño temor de intereses en ese sentido porque ya el 

Rejugao no era pobre y su muerte podía beneficiar a muchas personas, entre 

las que no estaba yo, y creo que por eso fue que me pidió el favor de que 

estuviera pendiente y lo cuidara cuando quedara en esas condiciones. 

Poco después que llegué a su casa, las pocas personas que estaban allí se 

marcharon; yo colgué mi hamaca al lado de la del Rejugao, abrí un libro y leí 

hasta que me quedé dormido. Cuando desperté ya era de noche, noté que 

alguien debió llegar porque había luces prendidas, pero busqué y no encontré 

gente en la casa.  

Yo había llevado comida preparada, abrí el paquete en que llevé la cena y 

cuando empecé a comer, de todos lados llegaron unos gatos pardos, 

maullando, en señal de hambre. Les di casi toda la comida a los gatos, le eché 

un vistazo al Rejugao y luego de verificar que él seguía igual me volví a 

acostar en la hamaca. 

Esa primera noche se me hizo bastante larga. Unos murciélagos, como del 

tamaño de las palomas, pasaban rasantes a mi hamaca y cada rato me 

despertaban. Pero era verano y no había mosquitos ni lluvia que nos 

impidieran la estadía a la intemperie en las hamacas.  

En la mañanita le pasé revista al Rejugao. Todo seguía igual, ya no me quedó 

duda de que el hombre no estaba muerto sino apagado. Poco después llegó un 

señor que traía leche para los gatos. Dejó la leche en una mesa y me dijo que 

no me preocupara por el patrón, que él duraba como cuatro o cinco días en ese 
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estado y después se levantaba como si nada. Y así ocurrió. Pero esta vez 

cambió la forma, pues, la tercera noche, casi de madrugada, algo me despertó 

y vi al Rejugao acompañado de un cura y un indio, dándoles leche a los gatos. 

El cura era un hombre blanco, alto, como de cincuenta años, tenía puesta una 

sotana blanca, resplandeciente; y el indio era tal vez un poco menor que el 

cura y de menos estatura, pero elegante, y tenía puestas las parafernalias que 

suelen usar los jefes indígenas. Yo me quedé en la hamaca y, procurando que 

ellos no se dieran cuenta que yo estaba despierto, observaba el aspecto de los 

dos rarísimos recién llegados. 

Afortunadamente, esa noche desperté a tiempo; casi enseguida, los dos 

forasteros se metieron en el cuerpo del Rejugao, sin hacerle daño ni modificar 

su tamaño y empacados en un solo cuerpo tomaron un caminito oscuro hacia 

el monte y, desde entonces, el Rejugao está desaparecido y el profesor está 

traumatizado desde que supo la forma en que él desapareció. 

Ya hace más de un mes que desapareció el Rejugao. Y ya abrí el paquete que 

él me dejó. Contenía varios objetos de origen indígena finamente elaborados 

en oro, un cuadernillo resortado con hojas escritas en computador, titulado El 

Tesoro de Dosbokas, y una nota hecha a mano que dice: “Te dejo estos 

rregalos i la istoria, EL TESORO DE DOSBOKAS, de la ke fui 

partisipante i autor.” 
Los objetos de oro deben valer muchísimo, pero, no los venderé, me quedaré 

con ellos. La historia, EL TESORO DE DOSBOKAS, la transcribo a 

continuación pero con ortografía normal, para facilitar su lectura. 
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                           EL TESORO DE DOSBOKAS 
 

                             Por El Rejugao de Dosbokas 

 

 

   PRIMERA PARTE 
                                      

Esa tarde, la brisa apartaba el humo y así el cura Dámaso Merlengo, desde una 

lomita, podía ver un reguero de cadáveres en el pueblito ya casi hecho cenizas. 

Más allá, lejos, veía unas hermosas montañas llenas de flores rojas y amarillas 

que, al mirarlas, le melancolizaban el alma. Al cura Dámaso lo habían subido 

allí, a esa lomita, gravemente herido. Y, cuando miraba las hermosas colinas, 

sentía unos trastornos de tristeza que le empujaban el alma a un abismo 

sentimental; traumas que le daban porque su casa estaba al pie de donde 

comenzaba una de esas montañas florecidas y en ella había dejado a Binda, su 

hermosa esposa, quizá embarazada, y rogaba que ojalá fuera de un hijo varón, 

la única dicha que el cura Dámaso creía que le había negado el destino. Pero, 

el cura Dámaso estaba agonizando, en ese momento ni siquiera se acordó del 

tesoro que había dejado enterrado en Dosbokas; y el cacique Matambo, su 

amigo de sangre, lo animaba y hacía lo poquito que allí se podía para que en 

esa lomita no terminara el destino del hombre blanco que lo había salvado de 

la muerte y liberado de la esclavitud en Santo Domingo.  

Varios años antes, el cura Dámaso había llegado a este pueblito, ayudado por 

los primeros españoles que invadieron, esclavizaron y colonizaron el ahora 

territorio colombiano que es conocido como Urabá, y el Valle del río Sinú. 

Desde que se ordenó de sacerdote, el cura Dámaso pertenecía a la 

congregación religiosa de San Francisco de Asís que, en esa época, manejaba 

la Inquisición y tenía muy buenas relaciones con la Corona Española. Antes de 

ser cura, trabajaba en Roma con el gobierno eclesiástico y era un aburrido de 

tiempo completo debido a los continuos problemas con Idona, su primera 

esposa. Había nacido en Telmo, un pueblito ubicado en las goteras de la Roma 

de ese tiempo. Se casó muy joven y se fue a vivir con su esposa a un barrio de 

Roma, pero, en ese tiempo, vivir en esa ciudad era un tormento. No obstante a 

que casi todos sus habitantes estaban convencidos de que la única ciudad que 

existía en el mundo era Roma y que todos los caminos que había en la tierra 

iban para esa ciudad, la realidad era que las guerras, las peleas entre los 

miembros de la monarquía religiosa y los crueles impuestos hacían la vida allí 

casi insoportable. 
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Dámaso se convirtió en religioso después de que su mujer lo dejó y se fue a 

vivir con otro porque él en varios años de matrimonio no había podido 

embarazarla. Casi enseguida que ella lo abandonó, aburrido de la soledad él 

viajó a España a estudiar idioma español y religión católica. En varios sitios 

españoles estudió dos años y fue ascendido a sacerdote. Luego, con la 

mediación del italiano Pedro Mártir y con la ayuda de Antonio de Marchena, 

dos religiosos influyentes en España, el ahora cura Dámaso Merlengo se 

embarcó en Cádiz, en una carabela repleta de españoles pobres, con destino a 

‘Las Indias’, el nombre que le tenían los europeos en ese tiempo a este 

continente. 

La misión que la Iglesia le encomendó al cura Dámaso fue enseñarles idioma 

español y religión católica a los nativos de aquí y, con mucha discreción, sin 

tocar nada, debía analizar y ubicar con la mayor precisión posible sus tesoros y 

luego, en secreto, informarle detalladamente ese asunto a Antonio de 

Marchena, su jefe de misión religiosa. 

En esa época, la gente que viajaba de Europa a América, al salir, no sabía a 

qué parte del continente iba a llegar. El lugar de destino, prácticamente, se 

decidía en Santo Domingo, capital de La Española en ese tiempo. Allí, en 

Santo Domingo, se compraba y se vendía toda clase de información o 

cualquier cosa acerca de ubicación y manera de llegar a los lugares más ricos 

de ‘Las Indias’. Y también había mucha corrupción pública, comercio de 

esclavos y abundaba la prostitución. 

El cura Dámaso, cuando salió de España, en lo personal no tenía un propósito 

definido, pensaba hacer lo que Dios quisiera. Por ley eclesiástica, en toda 

Europa respetaban a los curas, pero, muy pronto, luego de partir en la carabela, 

se dio cuenta que las leyes españolas solo se cumplían en España y que los 

capitanes en sus naves eran amos y señores que hacían abordo lo que les daba 

la gana, cuando estaban fuera del alcance de la vigilancia de las autoridades de 

la Corona Española.  

Los entonces reyes de España, según Dámaso, no eran auténticos católicos 

sino bandidos y perversos aliados del papa Alejandro VI que usaban de 

sofisma la religión cristiana, para pegarse del gran poder político que tenía la 

Iglesia en ese entonces. Dámaso estaba seguro que los reyes tenían pleno 

conocimiento de los delitos y abusos que cometían los españoles invasores con 

los habitantes de este continente y que sus majestades no le daban ninguna 

importancia a ese asunto. Y que lo único que les interesaba a los monarcas 

europeos era que los capitulantes pagaran honestamente el quinto real, un 

impuesto de lo saqueado en ‘Las Indias españolas’ que tenían que pagarle los 

saqueadores a la Corona de España. 
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A Dámaso, como sacerdote, le era urticante el comportamiento de la mayoría 

de los jefes de la religión cristiana. La Iglesia se aprovechaba de la ignorancia 

de la gente y aplicaba sus reglas injustas. Los centros de estudios religiosos 

eran antros de homosexualismo y corrupción de menores. El chantaje sexual 

era común al interior de la dirigencia eclesiástica. La Inquisición era una 

máquina de matar gente que usaban la Iglesia y el gobierno español para 

asesinar inocentes y robar propiedades. En resumen: Dámaso aseguraba que 

los reyes de España y la mayoría de los jefes de la Iglesia eran auténticos 

bandidos de la peor calaña humana, y que el más bandido y asesino de toda la 

humanidad era el entonces papa Alejandro VI. 

El cura Dámaso me contó, en una forma espiritual que aclaro más adelante, 

que cuando el papa Alejandro VI supo que este territorio estaba lleno de 

tesoros y poblado por gente ingenua y casi desarmada, sufrió un yeyo 

emocional que lo dejó casi loco. Y, poco tiempo después, ya recuperado, en 

una solemne ceremonia, Alejandro VI se autoproclamó dueño de la conciencia 

y los tesoros de los habitantes de este continente. En esa ceremonia el papa 

dijo que autorizaría el uso del Requerimiento como mecanismo de legalidad 

para tomar las propiedades halladas en ‘Las Indias’, siendo el Requerimiento 

en ese entonces una norma mañosa y bandida que, con el apoyo de la Iglesia, 

usaban las monarquías católicas para legalizar robos y toda clase de delitos. 

Desde el comienzo de esa invasión, la Iglesia y la Corona de España hicieron 

todo lo posible para que la gente ‘civilizada’ de Europa creyera que los 

habitantes de ‘Las Indias’ eran indios totalmente salvajes.  

Un poco después de ese supuesto descubrimiento, mediante una bula, el papa 

Alejandro VI le regaló, oficialmente, a los reyes de España, paisanos suyos 

que desde mucho antes eran sus aliados delincuentes, todo el continente 

americano con toda su gente y sus tesoros. No queda duda de que ese ha sido 

el regalo más grande y más valioso dado por un ser humano. Sin embargo, el 

‘generoso papa’, por tan enorme regalo, sólo les exigió a sus amigos reyes una 

mediana porción de los tesoros que ellos saquearan de ‘las Indias’. 

Pero, España no conservó mucho tiempo toda la América que al comienzo le 

regaló el papa Alejandro VI, ya que poco después el rey Manuel de Portugal 

habló con los jefes de la Iglesia y por una coima mucho mayor de lo que daba 

España consiguió que el papa Alejandro VI emitiera otra bula, con la que 

dividió el océano Atlántico de polo a polo, en dos mitades, con lo cual dividió 

este continente y le dio a Portugal el territorio del actual Brasil. Esa dádiva 

eclesiástica fue tan buen negocio para Portugal que al rey Manuel, por haber 

conseguido ese territorio, lo llamaban ‘el Afortunado’. 
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El reparto de los tesoros saqueados en ‘Las Indias’, según las reglas de la 

Iglesia, debía hacerse con total honestidad y en absoluto secreto. Así era el 

pacto entre las monarquías civiles y religiosas, pero el verdadero manejo de 

esas riquezas fue muy distinto, ya que, sin escrúpulo, los administradores de 

esos tesoros, por ellos peleaban como lobos hambrientos. 

Antonio de Marchena, el ya mencionado religioso español, fue encargado por 

el papa Alejandro VI para recaudar en España, la parte del tesoro saqueado 

que le correspondía a la Iglesia. De Marchena era un hombre sumamente rico 

y nada discreto en la recaudación de tesoro. Desde su punto de vista, él 

consideraba que la parte de tesoro que le correspondía a la Iglesia en ese 

reparto no era una limosna, sino una obligación divina, y con frecuencia 

explicaba que ese pago era “un derecho eclesiástico adquirido y totalmente 

justo.” Y, según sus palabras, el tesoro que la Iglesia recibía de los salvajes 

nativos de este continente, no era nada si se comparaba con la salvación de sus 

almas que éstos recibían de la Santa Iglesia. Además, de Marchena era un 

antiguo y conocido líder social que en otras épocas había ayudado a muchos 

‘desesperados’, cosa que le agradecían por toda España. 

El cura Dámaso me explicó que los ‘desesperados’ eran gente que quedaba en 

la miseria por robos del Estado o por acciones de la Iglesia. Y que los tesoros 

de ‘Las Indias’ eran lo más importante para de Marchena, quien por ellos no 

dudaba en hacer ejecutar a cualquier persona que cometiera alguna falla o 

indelicadeza en ese asunto. 

Aunque los reyes de España fueran malos y bandidos, Dámaso consideraba 

que en asuntos de humanismos los políticos romanos eran mucho más sucios 

que los monarcas españoles. Él tenía muy poco conocimiento de la historia de 

España, en esa época la Corona Española era un enorme reinado nuevo, pero sí 

sabía que las monarquías romanas y los jefes católicos eran una jauría de 

bandidos que habían cometido todas las maldades y todos los delitos 

humanamente posibles. 

En esa invasión, según el cura Dámaso, lo menos malo para los nativos de 

América era que los españoles hubieran llegado primero que los romanos. 

Creía que de haber sido lo contrario, los aliados cristianos romanos hubieran 

matado a todos los americanos para quedarse con sus pertenencias. Aclaraba 

que la gran mayoría de la población romana era buena, pero que la gente 

estaba adoctrinada por dirigentes cristianos crueles y corruptos, y que no era 

por vocación religiosa sino por sometimiento y miedo a las injustas y crueles 

leyes de la Iglesia, que el pueblo romano poco a poco se estaba 

autodestruyendo en esa época.  


